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 5.244/08. Resolución de la Subdirección General 
de Oficialía Mayor por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
agencia de viajes en el Ministerio de Cultura y 
sus Organismos Autónomos» (070186).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 225, de 19 de septiem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Dadas las características de 
este contrato no existe un presupuesto de licitación.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Viajes El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dadas las característi-

cas de este contrato no existe un presupuesto de adjudica-
ción.

Madrid, 31 de enero de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Oficialía Mayor, P. D. (Orden CUL/2591/2004, 
de 22 julio; BOE 184, de 31 de julio), Blanca Torralba 
Pulla. 

 5.261/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Excavación arqueológica en el Círculo Tala-
yótico de Torre d’en Galmés en Alaior en la isla 
de Menorca (Baleares)» (070161).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 183, de 1 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 450.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: U. T. E. Patrimoni Arqueologic i 

Cultural, S. L./M. Polo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.500,00 euros.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bines Culturales, P. D. (O. M. 22/07/05), 
José Jiménez Jiménez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 5.133/08. Anuncio del Centro Nacional de Investi-
gaciones Cardiovasculares por el que se publica 
la adjudicación del concurso del servicio de lim-
pieza del edificio e instalaciones del Centro Na-
cional de Investigaciones Cardiovasculares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 6/2007/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

edificio e instalaciones del Centro Nacional de Investiga-
ciones Cardiovasculares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
213, de 5 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 250.000 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Soldene S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

 5.276/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se declara desierta la 
contratación conjunta de la elaboración del pro-
yecto y ejecución de las obras de construcción de 
un nuevo hospital en Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 07/017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 

ejecución de las obras de construcción de un hospital en 
Melilla.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 164, de 10 de julio 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 54.796.985,78.

Proyecto básico y de ejecución: 1.460.000,00.
Ejecución de las obras: 53.336.985,78.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2008.
b) Contratista: Desierto.

c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 5.109/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto de la 
Obra de reforma del edificio anejo al Centro de 
Visitantes de El Paso, en el Parque Nacional de 
La Caldera de Taburiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 145P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de reforma del edi-
ficio anejo al Centro de Visitantes de El Paso, en el Par-
que Nacional de La Caldera de Taburiente.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de La Cal-
dera de Taburiente.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento cincuenta y siete mil doscientos veinti-
cinco euros con cuatro céntimos (157.225,04 euros).

5. Garantía provisional. Tres mil ciento cuarenta y 
cuatro euros con cincuenta céntimos (3.144,50 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596.49.88 y 639.37.60.45.
e) Telefax: 91 596.49.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C; Subgrupo: 3; Categoría: c.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general, 26 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
2. Domicilio: Calle José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.
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b) Domicilio: calle José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 28 de enero de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 5.481/08. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se anuncia 
concurso para la licitación al expediente número 
S-020/2008, relativo al suministro de 25 vehícu-
los todo terreno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-020/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 25 vehícu-
los todo terreno.

b) Número de unidades a entregar: 25.
c) División por lotes y número: Sí hay.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

expediente.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

expediente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.093.000 euros.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio 48950.
d) Teléfono: 94 607 80 00.
e) Telefax: 94 607 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las diecisiete horas del día 31 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 1 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o número máximo 

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a 

presentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. No hay.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de ene-
ro de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. No hay.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No es el caso.

Erandio, 30 de enero de 2008.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 

 5.482/08. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se anuncia 
concurso para la licitación al expediente número 
S-036/2008, relativo al suministro de vehículos 
para transporte canino.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-036/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos 
para transporte canino.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Sí hay.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

expediente.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

expediente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 714.000,- euros.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio 48950.
d) Teléfono: 94 607 80 00.
e) Telefax: 94 607 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las diecisiete horas del día 5 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 6 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí hay.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 13 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce treinta horas.

10. Otras informaciones. No hay.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de enero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. No hay.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No es el caso.

Erandio, 30 de enero de 2008.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 

 5.486/08. Resolución de la Dirección General del 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de 
Estadística (EUSTAT) por la que se da publici-
dad al anuncio para la licitación por el procedi-
miento abierto y la forma de concurso del contra-
to de servicios que tiene por objeto la recogida, 
grabación y validación de la información de la 
encuesta de medio ambiente-familias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Dependencia que tramita el expediente: Euskal 
Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
(EUSTAT).

c) Número de expediente: 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida, grabación y 
validación de la información de la encuesta de medio 
ambiente-familias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En la Comunidad Autónoma 

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): La prestación se ejecutará en 2008, con una dura-
ción de tres meses y medio, previo depósito de la garantía 
definitiva y formalización del contrato. En cualquier caso 
finalizará antes del 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se contempla.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 017500.
e) Telefax: 945 017501.


